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Cuenca Patrimonio de la Humanidad 
Del 26 al 27 de Noviembre 

 

26 Noviembre: Murcia- Cuenca: Salida a las 07:30 desde la Puerta de Cortefiel, 

dirección Cuenca, haciendo las paradas pertinentes, llegaremos a esta bella ciudad, donde 

iremos directamente al hotel, cheking, y traslado al centro, tiempo libre hasta el 

almuerzo. Tras el mismo nuestro guía nos recogerá para adentrarnos en el casco 

antiguo, situado entre el río Júcar y el Huécar; sus puentes y la mágica iluminación que 

muestra al atardecer, ofrecen un espectáculo digno de admiración. Y es que no es de 

extrañar que Cuenca sea una de las pocas ciudades españolas declaradas Patrimonio de la 

Humanidad por la Unesco: su enorme belleza, su antigüedad. Sin duda la Plaza Mayor, 

quizás la más hermosa y monumental de la villa, lo primero que llama la atención es el 

impresionante edificio del Ayuntamiento, de época barroca y levantado sobre tres arcos de 

medio punto para permitir la circulación de entrada y salida a la plaza. Junto a él podemos 

ver las alegres fachadas de las casas, pintadas de distintos colores, que animan y dan 

personalidad a la plaza. Y hablando de color, precisamente de color rosa es otro de los 

edificios más antiguos y relevantes de este lugar: el Convento de las Petras, del siglo XVI. 

Pero sin duda una de las construcciones más hermosas e importantes de la ciudad es la que 

se encuentra a la derecha: la Catedral de Nuestra Señora de Gracia (VISITA DE SU 

INTERIOR) , de estilo gótico y que se terminó de edificar en el siglo XII. El edificio combina 

este estilo con elementos renacentistas, barrocos y neogóticos. A su lado se encuentra 

el Palacio Episcopal, que alberga el Museo Diocesano. Pero no es la única iglesia 

importante de Cuenca: caminando por la ciudad podemos encontrar otros bellos ejemplos 

como la iglesia de San Nicolás, San Andrés y San Miguel. Especial interés tienen (tanto 

por su antigüedad como por el mito y la leyenda con los cuales se relacionan) los restos de 

la Iglesia de San Pantaleón de Jerusalén, erigida al parecer por los caballeros Templarios 

en el siglo XII (aunque hay quien afirma que es aún más antigua). En el interior de las ruinas 

encontramos uno de los rincones secretos de la ciudad: el jardín dedicado al poeta Federico 

Muelas, donde su efigie escultórica espera sentada a los pocos visitantes que se acercan 
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hasta allí. Sobre él, un ventanuco muestra un curioso efecto: la apertura posterior simula de 

forma evidente la silueta de la Virgen con el Niño. ¿Casualidad, ilusión, misterio? La cuestión 

es que el pintor francés René Magritte se quedo impresionado con esta imagen y después la 

reflejó en muchas de sus obras. Después de la visita, cena en el hotel y alojamiento. 

27 Noviembre: Murcia- Cuenca: Desayuno. Esta mañana culminaremos la visita con 

nuestro guía, en el casco antiguo y siguiendo por la parte más alta de la ciudad, se 

encuentra una encantadora plaza que tiene por nombre Plaza de la Merced. La belleza del 

lugar es debida a los preciosos edificios que lo rodean, cuyas fachadas reflejan distintos 

estilos arquitectónicos. Del siglo XVIII son las de la Iglesia de la Merced, el Caserón del 

Carmen y el Seminario, mientras que el Asilo de los Desamparados es de principios del 

siglo XX y actualmente es la sede del Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha. También 

en pleno casco antiguo podemos visitar las ruinas de lo que fue el Castillo de Cuenca, el 

más importante de la ciudad: se encuentra en la calle del Trabuco, muy cerca de la plaza del 

mismo nombre. Son los restos de un castillo del siglo XIII, del cual se conservan parte de las 

murallas y las torres. El Arco de Bezudo se ubica en este punto, y antiguamente era una de 

las entradas a la ciudad amurallada. Subiendo aún más arriba (en el llamado Cerro de las 

Antenas), los más curiosos podrán contemplar los restos de un tanque de la Guerra Civil y un 

cementerio con tétricas leyendas. LA TORRE DE CUENCA. Una de las obras civiles más 

conocidas de Cuenca es la Torre de Mangana, una edificación que con el tiempo se ha 

convertido en uno de los símbolos de referencia de la ciudad. Las sucesivas reconstrucciones 

y restauraciones de la torre original del siglo XVI han hecho que la que podemos contemplar 

en la actualidad tenga muy poco que ver con la que se erigió entonces, cuyo aspecto se 

conoce gracias a los dibujos que el pintor Anton Wyngaerde realizó del original. LAS CASAS 

COLGADAS. Si por algún motivo es célebre Cuenca es sin duda por la estampa de sus 

famosas Casas Colgadas. Aunque muchas personas se refieren a ellas como casas 

colgantes, rápidamente los ciudadanos de Cuenca les sacan de su error: las casas están 

suspendidas de un cañón junto al río, no penden por encima de él. Su visión es realmente 

impresionante y su interior es hoy día también de enorme interés. Y es que las Casas 

Colgadas son la sede del Museo de Arte Abstracto Español - Fundación Juan March. 

LOS PUENTES DE CUENCA. Ubicada como está entre dos ríos, no es de extrañar que en 

Cuenca podamos admirar y recorrer magníficos puentes. El más célebre es sin duda 

el Puente de San Pablo, también conocido como Puente de Hierro y que forma parte del 

conjunto declarado Patrimonio de la Humanidad. El puente se ubica sobre la hoz del río 

Huécar y su estilo industrial, propio de las construcciones de principios del siglo XX, es tan 

elegante como sobrio. Desde el que podremos contemplar tanto las Casas Colgadas como el 

Convento de San Pablo que actualmente es el Parador Nacional de Cuenca. El 

almuerzo este día lo realizaremos en un lugar mágico, la Antigua Casa del Cantante 

Jose Luis Perales. Después del mismo, iniciaremos la etapa de regreso a Murcia. Llegada y 

fin de nuestros servicios. 

Precio por persona en doble 160 €  

(Precio no socios 180 €) (supl. Indiv. 25 €) grupo mínimo 40 pax 

EL PRECIO INCLUYE: Autobús privado para el grupo durante todo el recorrido. Estancia en Hotel 4* en 

Cuenca. Entrada incluida a la Catedral de Cuenca. Guía local durante la estancia. Pensión completa. 

Almuerzo día 27 en restaurante situado en la Casa de Jose Luis Perales. Seguro de viaje. 

EL PRECIO NO INCLUYE: Nada que no esté incluido en el apartado anterior. El guía podría si así lo 

necesita por horarios de monumentos, variar el orden de las visitas. 

Pago de 100 € hasta el día 24 de octubre. Restante máximo 10 de Noviembre. 


